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Celebración Eucarística 
en honor a Don Álvaro del 
Portillo
Se invita a toda la comunidad universitaria a participar en la celebración Eucarística 

en honor a Don Álvaro del Portillo, Obispo, Prelado del Opus Dei, en el centenario 
de su nacimiento.

La Santa Misa será presidida por Mons. Hernán Salcedo Plazas, Vice-Gran Canciller 
de la Universidad.

La Sabana y la Bolsa Mercantil 
se unen para impulsar 
commodities en Colombia

La Universidad de La 
Sabana, anfitriona del 
CLAEP

A partir de  hoy y hasta el miér-
coles, la Facultad de Co-
municación es la anfitriona 

del  IV Encuentro Claep - Consejo 
Latinoamericano para la Educación 
en Periodismo. Este evento reúne 15 
facultades de Comunicación Social y 
Periodismo de América Latina y por 

primera vez abre un espacio para los 
alumnos: el  I Encuentro de Estudian-
tes de Programas de  Periodismo acre-
ditados por este organismo adscrito a 
la Sociedad Interamericana de Prensa 
—Sip— que contará con la partici-
pación de 30 estudiantes extranjeros  
y  nacionales.

8Continúa en pág.

Los mercados financieros en el país, 
aunque han ido creciendo en los úl-
timos años en su nivel de desarrollo, 

aún deben alcanzar otras latitudes. Pensan-
do en esto, la Universidad de La Sabana y 
la Bolsa Mercantil de Colombia —BmC— 
acaban de firmar un acuerdo de coopera-
ción mediante el cual se busca impulsar  
el desarrollo de commodities en el país. 
La unión, que tendrá componentes tanto de 
investigación como de práctica, se centrará 

en promover la formación en esta materia. 
Como explicaron las partes, la BmC conta-
rá con una sala en la Universidad, ubicada 
en la sede de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas, en 
el segundo piso del Bloque E1, donde mos-
trará el funcionamiento de este mercado, al 
tiempo que se realizará un ciclo permanente 
de seminarios sobre commodities.

4Continúa en pág.

De izquierda a derecha Hilda Arango de Ortega, decana de la Escuela; Iván Darío 
Arroyave, presidente de la Bolsa Mercantil y Obdulio Velásquez Posada, rector de la 
Universidad de La Sabana.

Fecha: martes 11 de marzo 
Hora: 12:20 p. m. 
Lugar: Oratorio Principal 
*Confesores desde las 11:30 a. m.

La Beatificación de Don Álvaro del Porti-
llo, Primer Gran Canciller de la Universidad de 
La Sabana, será el 27 de septiembre de 2014 en 
Madrid- España.
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Mensaje del Papa Francisco  
para La Cuaresma (1 de 3)

Se hizo pobre para enriquecernos con su 
pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9).

 
Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la Cuaresma os propon-
go algunas reflexiones, a fin de que os sirvan 
para el camino personal y comunitario de con-
versión. Comienzo recordando las palabras de 
San Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo 
pobre por vosotros para enriqueceros con su 
pobreza» (2 Cor 8, 9). El Apóstol se dirige a los 
cristianos de Corinto para alentarlos a ser ge-
nerosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que 
pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristia-
nos de hoy, estas palabras de San Pablo? ¿Qué 
nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la po-
breza, a una vida pobre en sentido evangélico?

La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de 

Dios. Dios no se revela mediante el poder y la 
riqueza del mundo, sino mediante la debilidad 
y la pobreza: «Siendo rico, se hizo pobre por 
vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, 
igual al Padre en poder y gloria, se hizo pobre; 
descendió en medio de nosotros, se acercó a 
cada uno de nosotros; se desnudó, se “vació”, 
para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 
2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la encarna-
ción de Dios! La razón de todo esto es el amor 
divino, un amor que es gracia, generosidad, 
deseo de proximidad, y que no duda en darse y 
sacrificarse por las criaturas a las que ama. La 
caridad, el amor, es compartir en todo la suerte 
del amado. El amor nos hace semejantes, crea 
igualdad, derriba los muros y las distancias. Y 
Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, 

«trabajó con manos de hombre, pensó con 
inteligencia de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón de hombre. Nacido 
de la Virgen María, se hizo verdaderamente 
uno de nosotros, en todo semejante a nosotros 
excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, 
Const. past. Gaudium et spes, 22).

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no 
es la pobreza en sí misma, sino —dice San Pa-
blo— «...para enriqueceros con su pobreza». 
No se trata de un juego de palabras ni de una 
expresión para causar sensación. Al contrario, 
es una síntesis de la lógica de Dios, la lógica 
del amor, la lógica de la encarnación y la cruz. 
Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación 
desde lo alto, como la limosna de quien da par-
te de lo que para él es superfluo con aparente 
piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no es 
esto! Cuando Jesús entra en las aguas del Jor-
dán y se hace bautizar por Juan el Bautista, no 
lo hace porque necesita penitencia, conversión; 
lo hace para estar en medio de la gente, nece-
sitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y 
cargar con el peso de nuestros pecados. Este 
es el camino que ha elegido para consolarnos, 
salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos 
sorprende que el Apóstol diga que fuimos li-
berados no por medio de la riqueza de Cristo, 
sino por medio de su pobreza. Y, sin embargo, 
San Pablo conoce bien la «riqueza insonda-
ble de Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de todo»  
(Heb 1, 2). 

¿Qué es, pues, esta pobreza con la que 
Jesús nos libera y nos enriquece? Es preci-
samente su modo de amarnos, de estar cerca 
de nosotros, como el buen samaritano que se 
acerca a ese hombre que todos habían abando-

nado medio muerto al borde del camino (cfr. 
Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad, 
verdadera salvación y verdadera felicidad es 
su amor lleno de compasión, de ternura, que 
quiere compartir con nosotros. La pobreza de 
Cristo que nos enriquece consiste en el hecho 
que se hizo carne, cargó con nuestras debili-
dades y nuestros pecados, comunicándonos la 
misericordia infinita de Dios. La pobreza de 
Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús 
es su confianza ilimitada en Dios Padre, es en-
comendarse a Él en todo momento, buscando 
siempre y solamente su voluntad y su gloria. 
Es rico como lo es un niño que se siente ama-
do por sus padres y los ama, sin dudar ni un 
instante de su amor y su ternura. La riqueza 
de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su 
relación única con el Padre es la prerrogativa 
soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús 
nos invita a tomar su “yugo llevadero”, nos in-
vita a enriquecernos con esta “rica pobreza” y 
“pobre riqueza” suyas, a compartir con Él su 
espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos 
en el hijo, hermanos en el hermano primogéni-
to (cfr Rom 8, 29).

Se ha dicho que la única verdadera triste-
za es no ser santos (L. Bloy); podríamos decir 
también que hay una única verdadera mise-
ria: no vivir como hijos de Dios y hermanos  
de Cristo.

Vaticano, 26 de diciembre de 2013.
Fiesta de San Esteban, diácono  

y protomártir.

(Continúa en nuestra próxima  
edición del 17 de marzo).

Durante febrero se registraron 266 
noticias en medios de comunica-
ción relacionadas con La Sabana 

y se realizaron 37 entrevistas.
Entre los temas con mayor impac-

to, sobresalió el estudio que realizó el 
profesor Édgar Villa de la Escuela In-
ternacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas —eiCea—, que revela 
que los falsos positivos se incrementaron 
154 % durante la Política de Seguridad 
Democrática; la investigación de Ernesto 
Martín, profesor de Facultad de Psicolo-
gía, sobre el consumo de Internet de los 
adolescentes bogotanos; el escándalo de 
corrupción de las FF. MM., y el lanza-
miento de campaña de los candidatos a 
la Vicepresidencia de la República del 
Partido Conservador y el Centro Demo-
crático, respectivamente. 

La Sabana en los medios

Para destacar, las columnas de opi-
nión de los profesores Diego Cediel, del 
programa de Ciencias Políticas, sobre las 
elecciones legislativas, la disputa jurídica 
de Gustavo Petro y la fórmula vicepresi-
dencial de Juan Manuel Santos. También 
ocupó un espacio importante en los me-
dios, los análisis de los profesores José 
Ángel Hernández, Fernando Cvitanic y 
Hernán Olano, profesores de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas, sobre 
temas de coyuntura internacional; y los 
análisis de los profesores Catherine Pe-
reira y Pablo Moreno, de la eiCea, sobre 
temas económicos. 

A continuación, destacamos algunas 
de las notas que fueron publicadas en El 
Espectador, Publimetro, La República, El 
Nuevo Siglo, El Colombiano, La Patria y 
El País.



José Ángel Hernández, profesor de la 
Universidad.
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Prof. Ana María Araújo 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas Columna de OpiniónJosé Ángel Hernández, 

uno de los mejores analistas 
del país, según El Tiempo

El periódico El Tiempo hizo una antología de los trabajos periodísticos más desta-
cados y publicados por la Casa Editorial en 2013 en el texto: Crónicas El Tiem-
po, en el cual se recogen los artículos y análisis que fueron más leídos en este  

prestigioso diario.
El libro contiene crónicas y perfiles “que 

por su calidad merecieron ser publicados, pero 
que también merecen ahora ser recordados y re-
leídos”, dice en el texto Juan Esteban Constaín, 
seleccionador de los escritos.

El profesor Hernández, es asiduo colabo-
rador de El Tiempo y, en esta ocasión, su texto 
escogido para participar en esta publicación, pre-
sentada por Roberto Pombo, director del diario, 
fue “Egipto: democracia al estilo árabe”. 

Este compendio periodístico y literario ten-
drá una circulación nacional de 2.000 ejemplares.

Open Campus, 
recorridos estratégicos
¿Qué es Open Campus, recorridos estratégicos?

Open Campus es un proyecto que busca dar a conocer las instalaciones de la 
Universidad a personas externas, que dentro de su campo laboral puedan tener 
relación alguna con la misma. 

¿Cuál es su objetivo?
El proyecto tiene como objetivo lograr que cada uno de los visitantes ad-

quiera una profunda y completa visión de la Universidad, lo que permitirá que 
conozcan la Institución y se generen lazos de apoyo mutuo.

Registro de visitas
Se llevará un registro de visitas, mediante el formato “Registro de Visitantes”, 

que podrán descargar en Portal Servicios – Formatos – Dirección de Comuni-
cación Institucional, y deberá ser enviado a la Jefatura de Desarrollo Cultural, 
Protocolo y Eventos, los viernes. 

Dentro de los registros se deben incluir las visitas realizadas directamente por 
la dependencia y los solicitados a la Jefatura de Protocolo y Eventos, los cuales se 
incluirán en un informe mensual, que se envía a la Secretaría General.

Para obtener más información:
Para la programación y apoyo de las visitas, los encargados 
podrán contactar a Marta Puerta, jefe de Desarrollo Cultural, 
Protocolo y Eventos, al correo electrónico marta.puerta@
unisabana.edu.co, con copia a nathalyusc@unisabana.edu.co, 
coordinadora de Logística y Comunicaciones; o comunicarse a 
las extensiones 20212 – 20232.
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La tarea de las mujeres: 
sacar el mundo adelante

Actualmente, el perfil de la mujer 
colombiana corresponde al de una per-
sona fuerte con carácter. Es aquel que 
le confiere la capacidad de plantearse 
y enfrentar grandes retos, tanto en lo 
público como en lo privado, sabiendo 
que los retos privados tienen muy poco 
reconocimiento público. A partir del 
Siglo XiX, el rol de la mujer se ha ido 
transformando paulatinamente, pese a 
que el común denominador en todos los 
tiempos ha sido su capacidad de asumir 
nuevos retos. 

Inicialmente, la mujer del Siglo 
XiX en Colombia, en las clases más fa-
vorecidas, tenía como único proveedor 
económico del hogar al marido. Ellas 
se dedicaban a trabajar en sus casas y 
por eso muchos decían que “no hacían 
nada”, lo cual es una terrible asevera-
ción por cuanto estar al frente de una 
casa, la mayoría de veces con familias 
numerosas, hacer los oficios y mantener 
todo al día conformaban una valiosa e 
imparable labor. Es decir, si había ropa 
planchada, nadie lo notaba, pero si no 
la había, aparecía un problema; si ha-
bía mugre en la casa, se formaban pro-
blemas, pero si todo estaba impecable, 
nadie les reconocía esas tareas cotidia-
nas. Pero esas mujeres no solo hacían 
muy bien sus labores de casa sino que 
también hacían muy bien sus labores 
de esposas y de madres, que son otros 
dos trabajos. Y ya que debían estar a 
la altura de sus maridos, estas mujeres 
decimonónicas cultivaban habilidades 
culturales, literarias, religiosas y eran 
unas expertas en el relacionamiento 
público, en educación, algo de Me-
dicina y mucho de Psicología, estas 
mujeres eran profesoras, psicólogas y 
hasta enfermeras de sus hijos y de los 
de sus vecinos puesto que realizaban 
labores asistenciales, de voluntariado, 
etc. Por otra parte, las mujeres del Si-
glo XiX y también del XX, de las clases 
menos favorecidas siempre estuvieron 
acostumbradas a trabajar fuera del ho-
gar, a veces con sueldos irrisorios, para 
complementar el ingreso del hombre y 
llevar el pan a la casa, algunas veces, 
únicas proveedoras. Y en el Siglo XX, el 
rol de la mujer se transformó, se abrió 
la puerta a ella para que ingresaran a 
la política, para ejercer su derecho al 
voto, para adquirir propiedad privada, 
entre otros.  

La mujer del Siglo XXI
En el Siglo XXi la dinámica es muy 

distinta y me parece que es el momen-
to ideal para que hagamos las mismas 
cosas que hacen los hombres, pero al 
modo femenino. Es decir, trabajar en 

asuntos que fundamentalmente se fijen 
en el ser humano ya que los hombres, 
por lo general, tienden a preocuparse 
más por asuntos externos, por temáti-
cas más globales. La mujer tiene la ca-
pacidad de cuidar lo que está cercano 
a ella y, si tenemos en cuenta que en 
toda empresa y en la política hay per-
sonas, qué bueno sería que el género 
femenino llevara esa visión personal a 
la sociedad para que no solo las com-
pañías sean más productivas sino que la 
sociedad se empiece a interesar más en 
las personas.

Y aunque parece increíble pensar 
que hoy en día todavía existan empresas 
que veten a las mujeres embarazadas o 
con hijos para ofrecerles un empleo, es 
claro que hay organizaciones como La 
Sabana en donde no se predica la im-
portancia que tiene el individuo sino 
que se aplica un estilo de trabajo que 
aterriza esta idea. Un ejemplo de ello 
está  en la prórroga de la licencia de 
maternidad que se les da a las emplea-
das con respecto a los días que exige la 
Ley, en el cuidado de los periodos de 
lactancia, en el respeto por el tiempo en 
familia, entre muchos más.  

De otra parte, la figura de la mujer 
actual también demuestra fortaleza en 
aquellos casos en los que hay madres 
cabeza de hogar, ellas deben multi-
plicar sus habilidades por cuanto son 
únicas proveedoras, únicas figuras de 
autoridad en la casa y tienen que cui-
dar de sí mismas y de sus hijos. Es por 
ello que cabe hacer un reconocimiento 
por ese sacrificio y trabajo constan-
te por formar a personas de bien para  
el futuro.

Sin duda, es importante que, lo que 
hacen las mujeres  por su crecimiento y 
desarrollo  personal, redundará positi-
vamente en la educación de sus hijos, y 
por tanto habrá un impacto social cada 
vez mayor. No hay mamás ni papás 
perfectos, pero sí es claro que tanto los 
unos como los otros luchamos por ser 
mejores cada día. A todas las mujeres 
les digo que la vida en familia no puede 
convertirse en un cúmulo de tareas abu-
rridas, pues el objetivo principal de esa 
decisión es ser siempre feliz.   

La labor de mamá no termina nun-
ca y todas las mujeres deben tener en 
cuenta que todas las cosas importantes 
de la vida siempre son aquellas que in-
volucran a la gente. En este contexto, 
hay que felicitarlas porque ellas han sa-
cado al mundo adelante y son ellas las 
protagonistas de que esa labor continúe 
sin cesar día a día.



Vida del Campus4

Consulte la Sala de 
Recursos Especiales

¿Sabe cómo realizar sus 
búsquedas en Eureka!?

Cuando se hace una consulta en Eureka! se encuentran varias opciones de 
búsqueda (marcadas en la imagen con color azul):

•	 Todos los materiales: libros, revistas, artículos.
•	 Que contengan palabras de búsqueda.
•	 Por autor o título.

Adicionalmente, se puede filtrar la información, luego de la búsqueda, en la 
parte superior izquierda de la pantalla (marcado con color rojo) dependiendo los 
formatos en que se necesite:

•	 Revistas arbitradas. 
•	 Recursos en línea.
•	 Disponible en Biblioteca.

Recuerde que puede solicitar capacitación de Eureka! diligenciando el formato 
de capacitación en la página web de la Biblioteca: <www.unisabana.edu.co/
biblioteca>, o escribiendo al correo <capbiblioteca@unisabana.edu.co>.

Notas de la Biblioteca

La Biblioteca invita a toda la comunidad universitaria a consultar la sección de la 
Sala de Recursos Especiales en la página web de la Biblioteca. 

En esta sección encontrará información como:
•	 ¿Qué es la Sala de Recursos Especiales?
•	 Ubicación.
•	 Servicios y horario.
•	 Recursos.
•	 Novedades.

También encontrará actualizado cada quince días:
•	 Documental recomendado.
•	 Cine recomendado.
•	 Música recomendada.

 
Para consultar este recurso, debe ingresar a la página web de Biblioteca: <www.
unisabana.edu.co/biblioteca>, en la parte izquierda, en el menú “Secciones”, opción 
“Sala de Recursos Especiales”.

Para obtener más información:
recursosespeciales.biblioteca@unisabana.edu.co
Tel: 861 5555, ext.: 45304.

Servicio de préstamo y devolución a domicilio

La Biblioteca cuenta con el ser-
vicio de préstamo y devolu-
ción a domicilio, que consiste 

en que el usuario reciba o envíe mate-
rial bibliográfico desde o hacia su casa  
u oficina.

Este servicio se presta a toda la co-
munidad universitaria y para acceder a él, 

los usuarios NO deben tener registradas 
multas o libros pendientes en Biblioteca. 

Tiene un costo de $8.000 y se re-
comienda hacer la solicitud antes de las 
8:00 a. m. con el fin de recibir el domici-
lio el mismo día de la solicitud. Los do-
micilios se realizan en el perímetro del 
norte de Bogotá y Chía. 

Para acceder a este servicio, debe 
diligenciar el formulario del servicio dis-
puesto en la página web de la Biblioteca: 
<www.unisabana.edu.co/biblioteca>, op-
ción Servicio de Domicilio.

La Sabana y la Bolsa Mercantil se unen para impulsar 
commodities en Colombia

“La alianza está motivada por el creci-
miento acelerado que registran estos mer-
cados en el mundo debido a su estrecha 
relación con el desarrollo económico de los 
países, es así como su dinámica ha tomado 
más fuerza que la de los mercados de valo-
res tradicionales”, señaló Iván Darío Arro-
yave, presidente de la Bolsa Mercantil.

Así se inicia una relación interinstitu-
cional en la que se contempla que la BmC 

ofrecerá para los alumnos de La Sabana un 
ciclo permanente de seminarios académicos 
de formación de competencias que les per-
mita entender y eventualmente participar en 
el mercado bursátil a nivel local y foráneo. 
Asimismo, se crearán líneas de investiga-
ción que busquen la solución a problemas y 
necesidades que actualmente enfrentan los 
mercados de commodities.

“Esta es una apuesta que hacen ambas 
instituciones para fortalecer uno de los po-
tenciales más significativos que tiene Co-
lombia: la producción agroindustrial. El 
acuerdo busca preparar a los jóvenes profe-
sionales en el mundo del mercado de com-
modities con el propósito de que encuentren 
en este sector una opción muy llamativa 
de desarrollo económico”, afirmó Obdu-
lio Velásquez, rector de la Universidad de  
La Sabana.

Para Hilda Arango de Ortega, Deca-
na de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas, “Este tipo 
de convenio constituye un caso muy concre-
to de alianzas de cooperación Universidad-
Empresa, modelo que en muchos países ha 
demostrado ser la verdadera dinámica que 
impulsa el desarrollo de las regiones y la 
competitividad del país”.

Viene de la página 1
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Andrés Salazar 
profesor Instituto de la Familia

Apuntes de Familia Campus
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Realidad del embarazo 
adolescente

Karaoke en vivo
No te pierdas la oportunidad de partici-

par en el nuevo espacio de Karaoke en Vivo, 
que Bienestar Universitario tiene para ti. 

Fecha: 13 de marzo.
Hora: 12:00 m.
Lugar: tarima detrás de la Unidad Cul-
tural y Deportiva.

¡Reconoce tus talentos y desarrolla tu 
espíritu cultural, anímate a cantar!

Ya están disponibles 
los Libros de la 
Editorial Norma

La Librería Universitaria informa 
que ya se encuentran disponibles los li-
bros de la Editorial Norma en el punto 
de venta del Edificio E1. 

Estos títulos hacen parte del Plan 
Complementario de Lecturas de la Es-
cuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas.

Hace unos días visité la Fundación 
sin ánimo de lucro, Juan Felipe Gómez 
Escobar, que propende por mejorar la 
calidad de vida de la población infantil 
y adolescente en situación de pobreza 
en Cartagena de Indias. Varios son los 
modelos de intervención que manejan, 
entre ellos el de Madres Adolescentes 
Primigestantes y en Seguimiento. Mi 
interés proviene del estudio académi-
co del embarazo y maternidad adoles-
cente desde hace algunos años. Quería 
contrastar una vez más la realidad con 
la teoría.

Una de las personas que me aten-
dió, compartió su larga experiencia 
de trabajo social en la Fundación. Su 
observación concluye en que el emba-
razo adolescente constituye un patrón 
cultural que se repite de una genera-
ción a otra. Las causas son diversas: 
inicio temprano de la sexualidad y pro-
miscuidad en un mundo cada vez más 
permeado por los medios de comuni-
cación donde la mujer es un objeto se-
xual, violencia, pobreza, prostitución, 
etc., pero una causa preponderante es 
el gran vacío afectivo que tienen las 
jóvenes debido a la disfuncionalidad 
de sus familias y ausencia del padre. 
Son familias de “figura paterna dolo-
rosa” donde tienen lugar tres pater-
nidades complejas. En primer lugar, 
padre ausente del hogar; segundo, 
padrastro que ignora e incluso recha-
za a la hija; y por último, enamorado 
de la joven que la embaraza para lue-
go negar la paternidad. Recordaba la 
frase de Roland Warren, exdirector de 
National Fatherhood Initiative: “Todo 
niño tiene un agujero en el corazón 
que solo puede llenarlo el padre”.

Una autora norteamericana1 pro-
pone que la maternidad adolescente 
presenta tres perfiles de madres ado-
lescentes, que pueden ayudar a enten-
der mejor esta compleja situación.

El primer tipo, constituido por jó-
venes más desaventajadas y alienadas 
socialmente, encuentra en el embara-
zo la esperanza de escapar de un pasa-
do desolado hacia un futuro ilusorio, 
futuro que eventualmente refleja su 
desesperanza previa al embarazo. 
Un segundo grupo está conformado 
por mujeres a quienes la maternidad 
joven supuso una inflexión en la tra-
yectoria descendiente de sus vidas y 
proporcionó experiencias correctivas 
a medida que ellas reorganizaban sus 
prioridades alrededor de la identidad 
y prácticas maternas. El tercer grupo 
es conformado por jóvenes con mayo-
res recursos familiares y sociales que 
les permitieron continuar con sus pla-
nes de educación y empleo anteriores 
al embarazo debido al apoyo familiar 
y comunitario. Estas mujeres encuen-
tran mayores dificultades pero a su 
vez se fortalecen con la maternidad 
para superarlas, a medida que luchan 
por crear un futuro tanto para ellas 
como para sus hijos.

En contraste con la situación fa-
miliar descrita de las mujeres que 
acuden a la Fundación Juan Felipe, en 
2010, cuando se realizó la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud, el 
57% de las madres adolescentes co-
lombianas reportaron estar casadas, 
27% eran solteras que nunca se ha-
bían casado, y el 16% estuvieron ca-
sadas en algún momento. 

¿Hubieran salido de la pobreza si 
no hubiesen sido madres adolescen-
tes? Es la pregunta del millón. Tal vez 
no, pero podrían haber continuado sus 
estudios, tal vez luego accedido a es-
tudios técnicos para luego obtener un 
salario mínimo... La respuesta a esta 
difícil situación social, claramente re-
clama modos respetuosos hacia el ser 
humano de prevención del embarazo 
adolescente, fortalecimiento de las 
familias, prevención de la ausencia 
del padre principalmente y acciones 
por parte del estado para erradicar  
la pobreza.

1 SmithBattle, L. (2000). The 
vulnerabilities of teenage mothers: 
Challenging prevailing assumptions. 
Advances in Nursing Science, 23(1), 29-40.

Juan Carlos Vergara, 
director de la 
maestría en Lingüística 
Panhispánica
La Comisión de Asuntos Genera-

les del Consejo Superior designó a 
Juan Carlos Vergara Silva como di-

rector de la nueva maestría en Lingüística  
Panhispánica.

Juan Carlos Vergara se vinculó a la 
Universidad de La Sabana en 2007 como 
profesor catedrático del Instituto de Hu-
manidades. En el 2012 asumió el cargo de 
Director del Departamento de Lingüística, 
Literatura y Filología hasta la fecha cuando 
inicia como Director de la primera maestría 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas, la cual fue aprobada por el Minis-
terio de Educación Nacional el pasado mes 
de febrero.

En este nuevo cargo, el profesor Juan 
Carlos Vergara consolidará la propuesta 
académica e investigativa de la Maestría 
y articulará el postgrado con el desarrollo 
contemporáneo de los estudios lingüísti-
cos sobre el español, en concordancia con 
el enfoque panhispánico, acordado por la 
Asociación de Academias de la Lengua Es-
pañola en 1999. De igual forma, integrará la 
Maestría con los estudios en Literatura y en 
Filología de la Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas.

Sobre sus expectativas y proyectos a 
cumplir como nuevo director de la Maestría 
afirma: “en primer lugar, lograr una exce-
lente convocatoria a los profesionales vin-
culados con el estudio de nuestro idioma. 
En segunda instancia, contar con la partici-
pación activa, en el desarrollo del programa 
de nuestros docentes y de profesores nacio-
nales e internacionales de alta calidad; así 
mismo, estrechar vínculos  de colaboración 
con la Academia Colombiana de la Lengua 
y con las 22 Academias adscritas a la Aso-
ciación de Academias de la Lengua Espa-
ñola, mediante proyectos de intercambio 
académico que fomenten el conocimiento, 
estudio y desarrollo de la investigación en 
lingüística panhispánica”. 

Juan Carlos Vergara Silva es magister 
en Docencia en la Universidad de La Salle y 
especialista en Lengua y Literatura españo-
las del Instituto de Cooperación Iberoameri-
cana en Madrid. Fue Decano del Seminario 
Andrés Bello (Unidad docente del Instituto 
Caro y Cuervo), Decano de la Facultad de 
Lingüística y Comunicación Organizacional 
de la Universidad EAN y Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Colombia. También 
fue miembro del equipo redactor del Dic-
cionario de Construcción y Régimen de la 
Lengua Castellana y es académico de núme-
ro de la Academia Colombiana de la Lengua 
desde el año 2006 y correspondiente hispa-
noamericano de la Real Academia Española 
desde noviembre del 2007. Actualmente, 
ocupa el cargo de Coordinador de la Comi-
sión de Lingüística de la Academia Colom-
biana de la Lengua y editor del Boletín El 
Vigía del Idioma de esta Corporación.

Juan Carlos Vergara, director de la 
maestría en Lingüística Panhispánica.

"...son mujeres que deben inte-
rrumpir sus estudios entre 7o y 9o gra-
do, de 16 y 17 años de edad. El colegio 
no las expulsa, pero la situación se 
vuelve complicada por el rechazo del 
entorno escolar y las dificultades que 
conlleva la gestación".

En promedio, explicaban en la 
Fundación, son mujeres que deben 
interrumpir sus estudios entre 7o y 9o 
grado, de 16 y 17 años de edad. El co-
legio no las expulsa, pero la situación 
se vuelve complicada por el rechazo 
del entorno escolar y las dificultades 
que conlleva la gestación. Además, el 
grupo de pares que las animó a tener 
relaciones sexuales tempranas luego 
las rechaza. Son mujeres en su mayo-
ría solitarias. 
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Concurso de Fotografía 

Bienestar Universitario continuando con el empeño de fomentar el talento y potenciar ap-
titudes, invita a estudiantes de pregrado y postgrado, graduados y empleados de la Uni-
versidad de La Sabana, INALDE y Clínica Universitaria a participar en el II Concurso de 

Fotografía, organizado por Bienestar Universitario y patrocinado por el laboratorio fotográfico 
Imagen Positiva. 

Temática del Concurso 
El bienestar en el campus. 
Fotografías realizadas dentro del campus que reflejen la experiencia del bienestar, en situacio-

nes, espacios o actividades, de la vida diaria de los estudiantes y empleados. 

Bases del concurso 
•	 Los estudiantes de pregrado y postgrado, graduados y empleados de la Universidad de La 

Sabana, INALDE y Clínica Universitaria deberán participar de forma individual. 
•	 El número de fotografías a presentar por participante es una (1). 
•	 Las fotografías deben ser realizadas en formato JPG con una cámara de mínimo 8 megapíxe-

les y en full calidad. 
•	 Las fotografías no deben tener ningún tipo de modificación con respecto a la toma original. 
•	 La fotografía deberá enviarse al correo del laboratorio patrocinador Imagen Positiva:  

<digital@imagenpositiva.com.co> (asunto: Concurso de fotografía UniSabana) antes del 
viernes 4 de abril. 

•	 El participante deberá recoger la foto en el laboratorio Imagen Positiva, Cr. 13 No. 64-11, del 
sábado 5 al viernes 11 de abril entre las 8:00 a.m. y 6:00 p.m. 

•	 Se debe entregar: a más tardar el viernes 11 de abril en las instalaciones de Bienestar Univer-
sitario, Edificio O, antes de las 4:30 p. m. 
En un sobre cerrado, marcado con el nombre de la fotografía, la foto impresa (ampliada en 

tamaño 20x30) en el laboratorio fotográfico Imagen Positiva. Adicionalmente, incluir en este mis-
mo sobre, una ficha técnica impresa con los siguientes datos: nombre completo del participante, 
nombre de la foto, lugar donde se realizó la toma dentro de la Universidad de La Sabana, fecha 
y lugar de la toma (la foto debe ser realizada del 10 de marzo al 5 de abril), número de teléfono, 
dirección, correo electrónico, código, programa que cursa o dependencia. 

Las fotografías serán exhibidas del lunes 21 de abril al viernes 2 de mayo, día de la premiación. 
Criterios de evaluación: 

•	 Creatividad. 
•	 Manejo técnico. 
•	 Relación con la temática. 

Premios 
El jurado seleccionará 1º, 2º y 3º puesto, que serán premiados así: 

•	 El primer puesto: cámara fotográfica y de video para deportes extremos marca Fujita Japan 
Bullet Xtreme HD y un bono por el valor de $150.000* de Imagen Positiva. 

•	 El segundo puesto: trípode marca Nikon y bono de Imagen Positiva por valor de $100.000* 
•	 El tercer puesto: suscripción a la revista Enfoque Visual por un año y un bono de Imagen 

Positiva por valor de $50.000. 

•	 El jurado adjudicará hasta tres menciones especiales según lo considere. 
*Redimible en servicios de impresión y elaboración álbumes fotográficos y/o estudios foto-

gráficos profesionales. 

Para obtener más información: 
www.unisabana.edu.co Link: Vida del Campus. Bienestar Universitario, Edificio O. 
Teléfono: 8615555, Ext.: 20232 – 20251 ó escríbanos a bienestar.<universitario@uni-
sabana.edu.co>.

Campus
Biomédico
Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las

Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Visita Editorial de Océano Salud

La Librería Universitaria informa a la 
comunidad universitaria que la Edi-
torial Océano Salud visitará el cam-

pus desde el lunes 10 hasta el miércoles 12 
de marzo de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., frente a 
la Librería Universitaria del Edificio A.

La Editorial Océano Salud ofrecerá en 
estos días libros del área de Medicina con 
descuentos del 20 %.

 

La Sabana aportará nueva 
experiencia de virtualización a la 
Universidad de Cundinamarca

Visión - OTRI y el Centro de Tecnologías para la Academia —Cta— ganaron 
la licitación con la Universidad de Cundinamarca, en un proyecto que busca 
virtualizar tres contenidos de comunicación, constitución y democracia.

Esta propuesta se presentó dentro del proceso de acercamiento al sector público 
y privado que ha venido adelantando el Cta por medio de un trabajo conjunto con las 
diferentes facultades en temas de licitación.

En este proyecto, por primera vez se trabajará externamente para otra entidad, con 
la realización de un Massive Open Online Course —mooC— enfocado a la asignatura  
de Matemáticas. 

Estos temas estarán dirigidos a la comunidad estudiantil y docente de esta 
institución universitaria, con el objeto de propiciar transformaciones pedagógicas y 
didácticas a través de una infraestructura tecnológica y una estructura sistémica de 
personas y de ambientes de aprendizajes enriquecidos.

Miércoles 12 de marzo

Explore Canadá 2014

La Dirección de Relaciones Internacionales invita a las personas interesadas en cono-
cer oportunidades de formación y capacitación en Canadá, a la Feria Explore Canadá 
2014 que se realizará en la Universidad del Rosario, este miércoles 12 de marzo.

La Feria contará con la participación de 25 instituciones canadienses de diferentes 
provincias. Los interesados en asistir, deberán inscribirse en la página <www.exploreca-
nadacolombia.com> para obtener el bono de Air Canadá por $ 100.000, y participar en el 
sorteo de un viaje a Canadá con estudios en inglés por un mes.

Explore Canadá es organizada por Air Canadá con el apoyo de la Embajada de Cana-
dá en Colombia, y se realiza cada año en diferentes instituciones de educación superior. 
La Sabana ha sido sede de la Feria en 2012 y 2013.

Fecha: miércoles 12 de marzo. 
Hora: de 2:30 p. m. a 4:30 p. m.
Lugar: Universidad del Rosario. Casur, segundo piso del Claustro, junto a OMA. 
Carrera 6 No. 12B – 55, Bogotá

El proyecto busca virtualizar tres contenidos de comunicación, constitución  
y democracia.
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Plan de Especialización 
para enfermeras de  
la Clínica

Sustentación de Tesis  
de Grado de los residentes 
de Medicina 

Zona
Académica

Información de la academia

Publicación en coautoría con el Ministerio de 
Educación Nacional

La oficina de Innovación Educativa 
con Uso de Nuevas Tecnologías del 
Ministerio de Educación Nacional 

y el grupo de Investigación “Tecnologías 
para la Academia – PROVENTUS” del 
Centro de Tecnologías para la Academia 

—Cta—, publicaron el libro Orientacio-
nes para el diseño, producción e imple-
mentación de cursos virtuales, con el fin de 
enriquecer aspectos conceptuales, metodo-
lógicos, técnicos y procedimentales.

Se consideran estas orientaciones 
como referentes o punto de partida para 
que los interesados en esta temática las 
utilicen como insumo en la construcción 
de cursos virtuales. 

La Dirección de Postgrados de 
la Facultad de Medicina invi-
ta a la comunidad académica a 

las sustentaciones de las Tesis de Gra-
do, que se llevarán a cabo en marzo, 
como requisito de grado para obtener 
el título de Especialista Médico qui-
rúrgico (Maestría).

Fecha: 28 de marzo
•	 Estudio de ergonomía en cirujanos 

bariátricos laparoscopistas

Presentado por: Carlos Alberto 
Salgar Gallego, residente de 
Cirugía General.

Breves
Durante febrero, residentes de la Facultad de Medicina realizaron 

las sustentaciones de sus Tesis de Grado para las especialidades mé-
dico quirúrgicas (maestría) de los programas de Medicina Familiar y 
Comunitaria, Pediatría, Reumatología, Anestesiología, Farmacología 
Clínica y Medicina Interna. Para el desarrollo de estas actividades, se 
contó con la participación de los evaluadores temáticos de la Facultad 
y expertos invitados externos. En esta oportunidad, la tesis presentada 
por el doctor Juan Sebastián Segura Charry, residente de Reumatología, 
obtuvo una calificación de “Meritoria” con su trabajo “Utilidad del Ín-
dice Radiográfico de Entesis —Rei— como herramienta diagnóstica en 
las espondiloartritis”. 

Directora de Enfermería, jefe Ligia Patricia Arroyo; Fabiola Rodríguez Díaz; Andrea 
Murcia García; director General de la Clínica, doctor Juan Guillermo Ortiz; Angélica 
María León Rodríguez; Luisa Fernanda Bolaños Romero: enfermeras que inician el 
Plan de Especialización de las Profesionales de la Clínica.

La Junta Directiva de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana aprobó el Plan 
de Especialización para las enferme-

ras de la Institución. En un compromiso con 
el desarrollo, la capacitación de las personas 
y con la atención de los pacientes, se ade-
lantó un estudio del número de enfermeras 
motivadas con la realización de estudios de 
postgrado, y se hizo énfasis en el desarro-

llo de actitudes, conocimiento y habilidades 
para el personal de áreas críticas.

En un trabajo conjunto Clínica–Univer-
sidad, desde el Comité de Campus Biomé-
dico, se estudió y analizó la proyección del 
tema teniendo en cuenta el programa de es-
pecialización en Cuidado Crítico que ofrece 
la Facultad de Enfermería y Rehabilitación 
de la Universidad.
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Simposio de  
Literatura Religiosa Colonial

Facultad de Educación,  
una comunidad integrada a 
nivel internacional 

La doctora Aurora Bernal Martínez de 
Soria, directora del Consejo Edito-
rial de la Colección de Educación de 

Ediciones Universidad de Navarra ─eun-
Sa─, visitará el campus para apoyar a la 
Facultad de Educación con algunas activi-
dades académicas dirigidas a la comunidad 
universitaria, esto como parte de su plan de 
formación y apoyo en la maestría en Direc-
ción y Gestión de Instituciones Educativas.

Aurora Bernal es doctora en Pedagogía 
por la Universidad de Navarra, Profesora 
Titular por la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación ─aneCa─ 
del Ministerio de Educación Español, y se 
desempeña como miembro activo del Con-
sejo Editorial de la Revista “Estudios sobre 
Educación”. Además ha publicado veintiún 
libros y artículos, relacionados con filosofía 
de la educación, pedagogía y familia. 

Las actividades que la doctora realiza-
rá durante su permanencia en la Universi-
dad serán:

Conferencia: “La familia y sus retos: 
fundamentos de la responsabilidad del 
cuidado en la familia”.

Fecha: 13 de marzo, 3:00 p. m.
Lugar: Auditorio 2 del Edificio K.

Curso “Sociedad, Familia  
y Educación”. 

Fecha: del 11 al 14 de marzo  
(de 3:00 p. m. a 7:30 p. m.) 15 de 
marzo (de 8:00 a. m. a 12:00 m.)
Lugar: Vestíbulo Norte.

Para obtener más información:
rosa.ortiz@unisabana.edu.co 
Tel.: 861 5555, ext.: 22102.

La Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas invita a participar en el 
Simposio de Literatura Religiosa 

Colonial, en el que participarán académicos 
de prestigiosas universidades del mundo.

Conferencistas:
Ignacio Arellano, GRISO - Universidad 
de Navarra (España). 
Ponencia: “Mitología a lo divino en el 
«Poema heroico de San Ignacio» de 
Domínguez Camargo”.
E-mail: iarellano@unav.es 

Hugo Hernán Ramírez, Universidad de 
los Andes (Colombia)
Ponencia: “Iñigo Penitente. Comentarios al 
segundo libro del San Ignacio de Loyola de 
Hernando Domínguez Camargo”. 
E-mail: huramire@uniandes.edu.co 

Andrés Eichmann, Universidad Mayor 
de San Andrés (Bolivia)
Ponencia: “Poesía religiosa  
y oratoria sagrada”.
E-mail: apeichmann@yahoo.com.ar 

Miguel Donoso, Universidad  
de los Andes (Chile)
Ponencia: “La relación autobiográfica de 
sor Úrsula Suárez, una monja chilena del 
siglo Xvii”.
E-mail: mdonoso@uandes.cl 

Bogdan Piotrowski, Universidad de La 
Sabana (Colombia)
Ponencia: “Valores y signos en la  
poesía neogranadina”.
E-mail: bogdan.piotrowski@unisabana.edu.co 

Ricardo Visbal Sierra, Universidad de 
La Sabana (Colombia)
Ponencia: “La descripción de las 
tradiciones religiosas coloniales en los 
cuadros de costumbres santafereños”.
E-mail: ricardo.visbal@unisabana.edu.co 

Nota: esta Simposio hace parte del 
Plan de Formación de Profesores y 
Administrativos.

Fecha: miércoles 19 de marzo  
Horario: de 8:30 a. m. a 12:00 m.  
y de 2:30 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Vestíbulo Sur, Universidad  
de La Sabana.
Intensidad: 6 horas.

Informes e Inscripciones
Carmen Cecilia Hernández 
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas
Teléfono: 861 5555, ext.: 29103
carmen.hernandez@unisabana.edu.co

Profesora Aurora 
Bernal, doctora 
en Pedagogía por 
la Universidad de 
Navarra.

Durante tres días, decanos y direc-
tores de Programa de Argentina, Perú, 
México, Chile, Paraguay, Ecuador y 
Colombia se reunirán para revisar los 
resultados de las dinámicas propias de 
los procesos de acreditación y  la gene-
ración de sinergias dentro de los progra-
mas acreditados.

Así mismo, los participantes com-
partirán  los resultados y trabajos de 
investigación realizados por diferentes 
áreas en cada una de las escuelas, a fin 
de contribuir con la promoción de la ex-
celencia en la enseñanza profesional del 
Periodismo en América Latina. 

Además se contará con una interesan-
te mirada profesional, a través del análisis 
de casos del acontecer periodístico.

Cada Universidad viene con al me-
nos un estudiante que tomará parte de 
las mesas de trabajo para la consolida-

La Sabana, anfitriona 
del CLAEP

Viene de la página 1

ción de propuestas, de las exposiciones de 
semilleros de investigación y de la agen-
da profesional que será compartida con  
los directivos. 

Durante tres días, el lenguaje que ha-
blará el Claep será el del El Futuro del 
Periodismo en la Era Digital, los desafíos, 
medios que se reinventan y nuevas audien-
cias, entre otros.  

Para la decana de la Facultad de Co-
municación de la Universidad de La sa-
bana, Adriana Patricia Guzmán de Reyes, 
“esta es una gran oportunidad para reco-
nocernos y generar importantes análisis y 
propuestas alrededor del trabajo que está 
llamado a desempeñar el periodista en 
todas las latitudes. Nos hemos preparado 
para convertirnos por tres días en unos 
buenos anfitriones de las buenas ideas, 
mejores perspectivas y formas nuevas de 
abordar la profesión”.

Tu Universidad en 
las redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana
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lombia; Eric Brenner, Latin-America Busi-
ness Development Vice-President of Oracle 
Corporation; Isabel Agudelo, directora de 
LOGyCA / INVESTIGACIÓN y del Centro 
Latinoamericano de Innovación en Logística 
—Cli— en alianza con el Centro de Trans-
porte y Logística de mit; Jaime Cristancho, 
Product Stewardship Leader - DuPont Crop 
Protection of DuPont™ Company; Cristo-
bal Miralles, Ph.D. en Ingeniería Industrial 
de la Universidad Politécnica de Valencia 
(España); Carlos Mora, GA Market Pillar 
Leader de la Compañía Nestlé de Colombia 
S. A.; Hiram Preston, consultor y gerente 
General de Intrexco Ltda.; y Edgardo Sán-
chez, experto en Logística Empresarial con 
especial énfasis en Gestión de Distribución 
y Transporte, entre otros.

Fecha: del 13 al 15 de marzo 
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla.

Inscríbete en:
www.cogresolaiie.com

XI Congreso 
Latinoamericano del Instituto 
de Ingenieros Industriales

Maestría en Derecho Internacional

“Para ser exitoso en el 
Derecho Internacional, ante 
todo, hay que ser un muy buen 
abogado”: Joseph Weiler

La Facultad de Ingeniería y su pro-
grama de Ingeniería Industrial in-
vitan a participar del XI Congreso 

Latinoamericano del Institute of Industrial 
Engineers —iie— que se llevará a cabo en 
el campus. 

El Congreso Latinoamericano del iie es 
el evento más importante a nivel Latinoa-
mérica que se realiza cada año. Su sede es 
elegida de acuerdo a la propuesta y votación 
de los capítulos postulados. La participa-
ción de La Sabana en este Congreso ha sido 
representativa desde el 2011, fecha desde la 
cual, con el apoyo del Fondo de Estudian-
tes, ha logrado ser un grupo de referencia 
para otras universidades asistentes.

Para el 2014, La Sabana fue elegida 
como sede del XI Congreso Latinoameri-
cano del iie, cuyo tema central es: “La In-
geniería Industrial como ente Integrador 
del Desarrollo Latinoamericano: Estrategia, 
Logística y Tecnología”. Evento en el cual 
se conmemorarán los diez años del capítulo 
estudiantil, así como los veinticinco años de 
la Facultad de Ingeniería.

Para esta versión, el Congreso contará 
con conferencistas invitados como: Marco 
Pastrana, gerente General para AUDI Co-

“Para ser exitoso en Derecho Interna-
cional hay que ser, ante todo, un muy buen 
abogado”, esa fue una de las enseñanzas 
más contundentes que el profesor Dr. Joseph 
Weiler le dejó a los cerca de 200 asistentes 
a la Lectio inaugurallis, que se desarrolló 
en el Foro “El Derecho Internacional como 
profesión en Latinoamérica” de la maestría 
en Derecho Internacional de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. 

Weiler es uno de los académicos y abo-
gados más influyentes, a escala mundial, en 
materia de Derecho Internacional, pues ac-
tualmente preside el European University 
Institute (EUI), es director del Jen Monnet 
Center for International and Regional Eco-
nomic Law and Justice de la Universidad de 
Nueva York. Además, es el director del Straus 
Institute for the Advanced Study of Law & 
Justice (NYU) y también ha sido profesor de 
la Universidad de Michigan  (1985–1992) y 
de la Universidad de Harvard (Cátedra Jean 
Monnet) de 1992–2001. 

Este profesor, quien es Ph.D. en Dere-
cho Europeo del EUI, señaló que su propó-
sito en este foro académico era transmitirles 
a los estudiantes y asistentes “el deleite que 
produce el análisis y la práctica del Derecho 
Internacional”, así como comentó que este 
“es un campo de estudio muy emocionante y 
transversal a todas las esferas de la sociedad”.

Weiler, quien también cuenta en su cu-
rrículum con numerosos doctorados hono-

ris causa y con una amplia experiencia en 
debates en la Unión Europea, también ex-
plicó que de acuerdo con las necesidades 
actuales del mundo quienes se dediquen al 
Derecho Internacional asimismo “necesitan 
un amplio conocimiento sobre esta materia 
para hacer un diagnóstico de los problemas 
internacionales que otros no pueden hacer”. 
Aunque destacó que ninguno de estos asun-
tos son posibles si no hay un dominio del 
inglés como lengua universal del Derecho 
Internacional. 

Oficialmente, La Sabana fue la prime-
ra universidad colombiana en donde Weiler 
impartió una lección magistral y, durante su 
cátedra, destacó el creciente interés por es-
tudiar estos asuntos jurídicos, en esta zona 
del mundo, ya que desde su perspectiva, “la 
gravedad del mundo hoy se está moviendo 
hacia Latinoamérica y Asia”, concluyó. 

Nuevas revistas  
indexadas en el índice ISI
Las revistas científicas Educación y 

Educadores, Palabra Clave y Perso-
na y Bioética han sido indexadas en 

el índice bibliográfico ISI de Web of Science.
De acuerdo con la Dirección de Publi-

caciones, estas revistas fueron indexadas en 
dicho índice bibliográfico gracias al conve-
nio entre la base bibliográfica latinoameri-
cano Scielo e ISI.

Las publicaciones de la Universidad de 
La Sabana fueron clasificadas por cumplir 
con los estándares de calidad exigidos por 
ISI, entre ellos las temáticas tratadas, el ri-
gor editorial y el estricto cumplimiento de la 
periodicidad declarada.

Sobre la periodicidad, tanto ISI como 
Scielo son exigentes y recomiendan a los 
editores respetar a cabalidad este factor, so-
bre el cual el monitoreo a través de la web 
es permanente.

Con estas revistas, la Universidad de La 
Sabana suma cuatro publicaciones en ISI, 
uno de los dos índices más importantes del 
mundo científico y al cual apuntan los in-
vestigadores por la calidad e impacto de los 
documentos de su acervo.

Las cuatro revistas son: Aquichan, de 
la Facultad de Enfermería; Educación y 
Educadores, de la Facultad de Educación; 
Palabra Clave, de la Facultad de Comuni-
cación; y Persona y Bioética, de la Facultad 
de Medicina.

6.782

En 2013 la inversión total en proyectos de investigación ascen-
dió a un total de 6.782 millones con tres fuentes de financia-
ción: entidades externas (582 millones), presupuesto de las 
unidades (4.142 millones) y Fondo de Investigaciones de la 
Universidad (2.057 millones).

Una
Cifra

Joseph Weiler, durante la conferencia.

Persona y Bioética, una de las 
revistas científicas indexadas.

facebook/udelasabana
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Información para empleados

Facultad de Comunicación

Curso en datos que cuentan historias e introducción  
al Periodismo de Datos

Luz Ángela Vanegas Sarmiento
20 años de servicios prestados

Bienvenida a los 
nuevos aprendices 
de la Universidad 

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

En estos veinte años, Luz Ángela se ha 
desempeñado en diferentes dependencias de 
la Universidad, como Registro Académico, la 
Facultad de Educación, la Dirección de Cu-
rrículo y la Dirección de Docencia, la cual 
dirige actualmente.

“Durante este tiempo de trabajo en la 
Universidad de La Sabana, desde mi ex-

periencia y conocimientos, he tenido opor-
tunidad de contribuir y participar en los 
diferentes hitos que han marcado el avance 
y desarrollo de la misión y el proyecto ins-
titucional. La Sabana no solo es mi lugar de 
trabajo, sino que ha sido también parte de 
mi familia y de mi crecimiento personal”, 
comenta Luz Ángela. 

Expresa su agradecimiento a la Institu-
ción, a cada una de las personas que la han 
acompañado en este quehacer, y que la mo-
tivan a continuar brindando todo el apoyo 
para realizar con calidad los diferentes pro-
cesos y proyectos encaminados al fortaleci-
miento de la Universidad. 

Claudia Stella Cárdenas Segura 
Secretaria Auxiliar 
Dirección de Bienestar Universitario 

Jessica Andrea Cardona Pineda 
Auxiliar Temporal 
Instituto de Postgrados - FORUM

Luz Yadira Sánchez González 
Secretaria Auxiliar 
Facultad de Filosofía y  
Ciencias Humanas 

Olga Jannethe Briceño Garzón 
Secretaria Auxiliar 
Facultad de Medicina 

Carlos Daniel Bernal Cubillos 
Aprendiz Sena 
Alimentos y Bebidas 

Con la participación de Miguel Paz, 
periodista y académico chileno, 
creador y CEO de Poderopedia en 

Chile; y con el objeto de dar a conocer el 
porqué y el para qué del Periodismo de Da-
tos y su aprovechamiento y estructura, se 
llevó a cabo el Taller Teórico-Práctico In-
tensivo: Datos que cuentan historias, intro-
ducción al Periodismo de Datos.

El Periodismo de Datos trabaja grandes 
cantidades de información con el fin de con-
tar historias usando cifras y números como 

herramienta. Los contenidos teóricos del 
curso desarrollaron temas como la forma de 
obtener datos, limpiarlos, filtrarlos y visua-
lizarlos, teniendo en cuenta las amenazas y 
dificultades que se puedan presentar. 

Esta actividad, surgió a partir del pro-
grama académico de la maestría en Periodis-
mo y Comunicación Digital, de la Facultad 
de Comunicación, de la cual es también 
profesor el periodista Paz, en la asignatura 
Documentación y Escritura Digital. 

Durante el Curso en Periodismo de Datos.
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10 de marzo
Claudia Maritza Castro Baracaldo
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Oscar Ferney Colorado Bustos
Auxiliar de Registro Académico 

Laura Andrea Martínez Orjuela
Gestora de Información en la  
Dirección de Planeación
 
Nelson Sanabria Gómez
Auxiliar de Mantenimiento 

Juan Carlos Lara Prieto
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

11 de marzo
Yamid Ávila Álvarez
Profesional en Alimentos y Bebidas

Angélica María Molinas González
Profesional en Visión - OTRI

Yeinny Astrid Orjuela Vargas
Secretaria en la Facultad de  
Enfermería y Rehabilitación

María Victoria Guerrero Riveros
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

12 de marzo 
Pablo Arango Restrepo
Profesor Facultad de Medicina

José Joaquín Ortiz Rozo
Auxiliar de Mantenimiento 

Andrés Fernando Meneses Ríos
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

Alexandra Patricia Farias Jaramillo
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

13 de marzo
Luis Gabriel Ángel Rodríguez
Coordinador Editorial en la Dirección 
de Publicaciones Científicas

Germán Antonio Arango Forero
Profesor en la Facultad de 
Comunicación

Ana María Araújo Vélez
Profesora en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Juan David Cárdenas Ruiz
Profesor en la Facultad de 
Comunicación

Juan Manuel González Quintero
Jefe del Centro de Producción 
de Medios de la Facultad de 
Comunicación

Daniela Alejandra Gracia Cabrera
Joven Investigador en Visión - OTRI

Fabio Leonardo Medina Pirabán
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
 
Rodolfo Prada Penagos
Jefe de Área en la Facultad de 
Comunicación

Elver Antonio Rodríguez Contreras
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Mauricio Sarmiento Pedraza
Auxiliar de Mantenimiento 

Édgar Villa Pérez
Profesor en la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Katherine Muñoz Muñoz
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Angélica María León Rodríguez 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

14 de marzo
Yady Lucía González Doria
Profesora en la Facultad de Educación.

Aura Johanna Huérfano Herrera
Psicóloga Educativa de la Dirección 
Central de Estudiantes

Carlos Manuel Jiménez Aguilar
Profesor en la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Jorge Enrique Linares Martínez
Auxiliar de Mantenimiento 

José Miguel Espinosa Guzmán
Pediatra 
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Isabel García García
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Carlos Felipe Salgado Bello
Médico Residente 
Clínica Universidad de La Sabana

Jeimmy Carolina Beltrán Castro 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Catalina Rodríguez Torres
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

15 de marzo
Elsa Margarita Acosta Gantiva
Secretaria en la Dirección de  
Registro Académico

Geidy Enciso Martínez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

July Mercedes Ferrucho Gómez
Secretaria en el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras

Carlos Hernando Lovera Ospina
Profesor en el Instituto de  
Postgrados – FORUM

María Claudia Cuartas Navarrete
Coordinador de  
Mejoramiento Continuo
Clínica Universidad de La Sabana

Lina Paola Macías Cid
Auxiliar de Cartera Junior
Clínica Universidad de La Sabana

Reinel Andrés Hernández Acosta
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Paula Ximena Hernández Acosta
Gineco Obstetra
Clínica Universidad de La Sabana

Ivón Andrea Paredes Canon
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

16 de marzo
Jurhianne Giselle Gómez Rivera
Analista de Docencia 

Mikel Iñaki Ibarra Fernández
Profesor en el Instituto de  
Postgrados – FORUM

Hermencia Carolina Aponte Murcia 
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Patricia Acosta Castro
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Juan Bernardo Hoyos Gutiérrez
Fisiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Alba Lucía Bustos Ramírez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Carolina Herrera Galeano 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Carolina Diagama Sandoval
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Concierto didáctico para la Familia

Cumpleaños 

Fecha: domingo 16 de marzo
Horario: de 11:00 a. m. a 12:00 m. 
Lugar: sede Compensar Avenida 68, Bloque F
Valor: afiliado $1.300 - no afiliado $2.500  
(únicamente se cancela el ingreso a la sede).

Ensamble Wankara Colombia

Inscripciones: directamente en la sede 
el día del evento (cupos limitados).

11
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Sala de

Profesores
Información para profesores

La Dirección de Bienestar Uni-
versitario, Desarrollo Humano, 
y Biblioteca invitan a los hijos 

de empleados e hijos de estudiantes de 
postgrado, de 12 a 16 años, a participar 
del próximo Club de Lectura Juvenil.

Esta sesión, por ser la número 
diez, será especial. En ella se comen-
tarán dos libros del italiano Alessandro 
D’Avenia, doctorado en Letras Clási-
cas, escritor y guionista.

Su primera novela, Blanca como 
la nieve, roja como la sangre (Grijalbo, 
2010), obtuvo una excelente acogida 
entre la crítica y los lectores, consagrán-
dole como el gurú de los jóvenes en Ita-
lia, y ha sido objeto de una adaptación 
cinematográfica de inminente estreno. 
Cosas que nadie sabe (Grijalbo, 2013) 
se ha convertido también en un best se-
ller en Italia y los derechos de traduc-
ción se han vendido en doce idiomas.

Los padres de los jóvenes interesados 
en participar en el Club podrán inscribir-
los con Kristel Vanessa More a través del 
correo <kristel.more@unisabana.edu.co> 
o en la extensión 20261. Posteriormente, 
recoger el libro en el primer piso de la Bi-
blioteca donde se tienen ejemplares sufi-
cientes. No es preciso comprarlo.

En el Club de Lectura se ofrecerá un 
refrigerio financiado por la Dirección de 
Desarrollo Humano y el Fondo de Estu-
diantes de Postgrado.

Fecha: sábado 29 de marzo,  
Hora: de 10:00 a. m. a 11:30a.m. 
Lugar: Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada, Sala de Lectura, 1er piso.

¡Anímate a inscribir a tus hijos y 
fomentar en ellos el amor por la 

lectura!

Club de Lectura  
para jóvenes lectores  
de 12 a 16 años 

Alessandro D'Avenia, escritor  
y guionista.

El Copaso te aconseja

Controlar tu peso, 
realizar actividad 
física y mantener 
una alimentación 

balanceada.

por tu salud
¡Más que una pausa activa! 

ActívateActívate
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La clase de rumba aeróbica consiste en movimientos aeróbicos de cadera, 
hombros y cintura utilizando diferentes ritmos musicales, con el fin de adquirir ritmo, 

soltura, armonía, buena expresión corporal, elegancia y trabajo cardiovascular.

Invitan:
Informes:

Fecha:
Hora:
Lugar:

Desarrollo Humano y Bienestar Universitario

jorge.ruge@unisabana.edu.co

miércoles 12 de marzo de 2014

de 5:30 p. m. a 6:30 p. m.

Salón la Herradura

Recuerda asistir con ropa cómoda e hidratarte adecuadamente durante la actividad 
¡Ven, aprende y diviértete cambiando tu rutina!

Breves
“Las Cortes y la Crisis. Ensayos en torno a 

la Constitución de Cádiz y su dimensión ameri-
cana”, es el nombre del libro en dos tomos, edita-
do por los profesores Manuel Prendes Guardiola 
y Víctor Velezmoro Montes de la Universidad 
de Piura, en el cual se incluye el capítulo “Las 
primas pobres de la rica Pepa. El primer cons-
titucionalismo en Nueva Granada”, escrito por 
el doctor Hernán Olano, director del programa 
común de Humanidades en la Facultad de Filo-
sofía y Ciencias Humanas, dentro de su línea de 
investigación en Historia de las Instituciones.

23
En 2013 se vincularon 23 Profesores de Planta, 5 con título de 
doctorado; 15 magíster y 3 con título universitario. Con estos 
nuevos ingresos, la Universidad continúa incrementando la 
composición de los profesores en altas titulaciones alcanzando 
un 28 % con título de doctorado y 60 % con maestría. El 12 % 
restante posee título universitario.

Una
Cifra
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Próximos comités ICETEX para profesores invitados

La Dirección de Do-
cencia y el Centro de 
Tecnologías para la 

Academia —Cta— invitan 
a todos los profesores de la 
Universidad a participar en 
los talleres y cursos de la 
Ruta de Formación para el 
Desarrollo de la Competencia 
en Informática Educativa.

En el siguiente cuadro 
encontrarán la información 
de los talleres de marzo: 

La Dirección de Relaciones Inter-
nacionales recuerda a profesores, 
secretarios académicos-adminis-

trativos y encargados de eventos en las 
unidades, las fechas correspondientes a 
los comités que tendrá el ICETEX du-
rante 2014, en el marco del Programa 
Profesores Invitados. 

La aplicación en la página web debe 
hacerse a través de la Dirección de Rela-
ciones Internacionales, ya que requiere 
el uso de una contraseña institucional, y 
es recomendable hacerla por lo menos 
cuatro días antes de la fecha límite. 

Para obtener más información y aplicación en página web:
María Carolina Serrano Ramírez
Jefe de Cooperación Internacional y Visibilidad 
Ext. 11311 
E-mail: maria.serrano@unisabana.edu.co

Comité 
Eventos a 

realizarse en: 
Fecha límite para 

postularse 

Fecha límite de 
entrega de los 
documentos 

Fecha del comité 
Mes de entrega de los 
documentos para la 

legalización 

Número 3 Junio y julio 
5 de mayo de 

2014 
9 de mayo  
de 2014 

14 de mayo  
de 2014 Agosto 

Número 4 Agosto y 
septiembre 

4 de julio 
de 2014 

9 de julio 
de 2014 

15 de julio de 
2014 

Octubre 

Número 5 Octubre y 
noviembre 

4 de septiembre 
de 2014 

8 de septiembre 
de 2014 

19 de septiembre 
de 2014 

Diciembre (hasta 
 el 12, por cierre 

presupuestal). 

 

A través del Programa, ICETEX 
destina ayudas económicas dirigidas a 
financiar la participación de expertos in-
ternacionales en programas de especia-
lización con alto nivel de investigación, 
maestrías y doctorados que vengan al 
país a realizar aportes significativos a 
estos programas. Los rubros a financiar 
son viáticos o tiquetes aéreos. 

Consulta de documentos reque-
ridos y cronograma en la página web  
del ICETEX.

Ruta de Formación para el Desarrollo de la  
Competencia en Informática Educativa

Taller: Web Conference en 
Blackboard  Collaborate 

Taller: Uso de tableros digitales Taller: Actualización en VirtualSabana 
Taller: Estrategias de interacción a 
través de VirtualSabana 

Taller: Diseño de material educativo 
digital-Objetos de aprendizaje Abiertos –
OAA– 

 
Objetivo: dar a conocer la 
herramienta Blackboard  
Collaborate como apoyo en el 
desarrollo de clases, conferencias 
virtuales y aplicaciones adicionales 
en la docencia. 
 
Metodología: 2 horas presenciales 
y 2 horas virtuales con uso de la 
herramienta. 
 
Horas a certificar: 4 horas. 
 
Fecha: 13 de marzo, de 8:00 a. m. 
a 10:00 a. m. 
 
Lugar: Sala de juntas. 
 
 

 
Objetivo: generar un espacio para que los 
profesores conozcan y se familiaricen con los 
recursos de la herramienta y su aplicabilidad 
en sesiones de clase. 
 
Metodología: presencial.  
 
Duración: 2 horas. 
 
Fecha: 6 de marzo, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.  
 
Lugar: Sala de juntas. Edificio K, 4º piso. 

 
Objetivo: dar a conocer a los profesores el uso y 
aplicación de los recursos o actividades que 
presenta la versión de la plataforma 
VirtualSabana.  
 
Metodología: presencial. 
 
Duración: 2 horas. 
 
Fechas: 27 de marzo, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m. 
 
Lugar: Sala de juntas. Edificio K, 4º piso. 

 
Objetivo: integrar VirtualSabana a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje dentro 
de las asignaturas para el trabajo 
independiente de los estudiantes. 
 
Metodología: dos sesiones presenciales de 4 
horas cada una. 
Dos módulos en modalidad virtual (cada 
módulo dura 2 semanas). 
 
Horas a certificar: 30 horas. 
 
Contenidos temáticos: 
Introducción a VirtualSabana. 
Word café. 
Diseño de actividades. 
Ensamble en el aula virtual. 
Implementación con los estudiantes. 
 
Fechas:  
 
Curso No. 1:  
 
Primera sesión: 13 de marzo, de 1:00 p. m. 
a 5: 00 p. m. 
Segunda sesión: 
20 de marzo, de 1:00 p. m. a 5: 00 p. m. 
 
Lugar: Vestíbulo sur. 

 
Objetivo: conocer y realizar la producción de 
un OAA como una de las alternativas de 
integración de las TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.   
 
Metodología: presencial en dos sesiones cada 
una de 4 horas. 
 
Horas a certificar: 20 horas. 
 
Fechas: 20 de marzo, de 8:00 a. m. a 12:00 m. 
 
Lugar: Sala de juntas. Edificio K, 4º piso. 

 

Agradecimientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Mantenimiento de Infraestructura

Felicitaciones

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s

te escucha

Nuestra Universidad mejora cada día gracias a tus ideas. 
Te invitamos a seguir escribiendo en nuestro 
buzón de sugerencias virtual ingresando a: 

www .unisabana.edu.co/contactenos
Opción: Buzón de Sugerencias
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Salón

de Clases
Información para estudiantes

Charla de Movilidad 
para Derecho, Ciencias 
Políticas, Filosofía y Psicología

Café con Bienestar

“Un testimonio de vida” 
con Nicolás Barragán 
Fankhauser 

Bienestar Universitario invita a 
los estudiantes a un Café con 
Bienestar, un espacio de inte-

gración para compartir experiencias 
de vida junto a personas que son ejem-
plo de emprendimiento, fortaleza, dis-
ciplina y voluntad.

En esta oportunidad contaremos 
con la compañía de Nicolás Barragán 
Fankhauser, estudiante de quinto se-
mestre de Administración de Empresas.

Nicolás hace parte de la Selección 
de Baloncesto y Atletismo de la Uni-
versidad. Una de sus grandes aficiones, 
convertida en pasión y profesionalis-
mo es la Equitación, deporte en el que 
ha logrado certificarse como Armador 
y Diseñador Nivel 1, por parte de la 
Federación Ecuestre Internacional —
Fei—. Asimismo, hizo parte de la Liga 
de Bogotá, y compitió en el Nacional 
Juvenil, en el 2011, donde obtuvo el 
sexto lugar. 

Se ha destacado por su participa-
ción y compromiso con la Universidad, 

y se ha convertido en uno de los estu-
diantes con Sello Sabana.

Las personas interesadas en asistir 
al Café pueden inscribirse en Bienestar 
Universitario.

Para obtener más información: 
Edificio O, o enviar un correo a 
bienestar.universitario@unisabana.edu.co 
hasta el martes 11 de marzo antes 
de las 3:00 p. m.

Cupo limitado.
*La asistencia a esta actividad será 
válida como charla de formación de 
grupos representativos deportivos, 
culturales y de solidaridad. 

Fecha: 12 de marzo
Hora: 3:30 p. m.
Lugar: Restaurante Escuela

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los estudiantes de 
los programas de Derecho, Ciencias 

Políticas, Filosofía y Psicología a conocer 
este miércoles 12 de marzo las opciones, re-
quisitos y condiciones de los convenios que 
la Universidad tiene para Semestre Univer-
sitario en el Exterior, Doble Grado, Doble 
Titulación, Idiomas en el Exterior y el Pro-
grama SÍGUEME de Movilidad Nacional.

La convocatoria para Movilidad 2014-2 
cierra el 28 de marzo.

Nicolás Barragán Fankhauser, estudiante de Administración de Empresas.

Plazo para aplicar: 14 de marzo

Esta semana cierran  
becas ELAP y Santander
La Dirección de Relaciones In-

ternacionales recuerda a los es-
tudiantes interesados en recibir 

fondos internacionales para realizar un 
semestre académico en universidades 
de Iberoamérica y Canadá, que este 
viernes 14 de marzo cierra el plazo 
para entregar las solicitudes de aplica-
ción al Comité de Fondo para la Movi-
lidad que asignará las becas Santander 
Universidades y elap.

1. Beca Santander. Es una beca que 
otorga al beneficiario un monto de  
€ 3.000 para sostenimiento durante su 
semestre académico de pregrado en 
una universidad de Iberoamérica que 
esté en la lista de universidades parti-
cipantes en convenio con La Sabana.

2. Beca elap —Emerging Leaders of 
the Americas—: Beca que otorga 
al beneficiario un monto de CAD 
7.500 para sostenimiento durante 
su semestre académico de pregrado 
en la universidad canadiense con 
la que La Sabana tenga convenio 
(Thompson Rivers University o 
Mount Royal University).
Los interesados en aplicar a alguna 

de estas dos becas para el segundo se-
mestre de 2014 deben presentar su apli-

cación a Semestre Universitario en el 
Exterior ante la Dirección de Relaciones 
Internacionales y, simultáneamente, la 
aplicación al Fondo para la Movilidad 
Internacional de la Universidad, a más 
tardar el viernes 14 de marzo. 

Los estudiantes interesados en 
aplicar dentro de la convocatoria ge-
neral del Fondo para la Movilidad, es 
decir, que no estén aplicando especí-
ficamente a elap o Santander, tienen 
plazo de entregar la documentación 
hasta el 28 de marzo.

Para obtener más información: 
www.unisabana.edu.co/unidades/
internacional/movilidad-para-
estudiantes, sección “Becas y 
recursos para la movilidad”.
Contáctanos:  
internacionales@unisabana.edu.co 
T: LaSabanaAbroad
FB: Internacionales La Sabana
Dirección de Relaciones 
Internacionales, Plaza de los 
Balcones, Casa Administrativa, 
Primer Piso.
Tel.: 861 6666, Exts.: 11331 / 
11321 / 11312.

Obtenga más información sobre Movili-
dad en nuestra página web: 
<www.unisabana.edu.co/internacional>
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Reunión de padres de 
familia de estudiantes 
nuevos de la Escuela

Alumni en el  
Estado Vaticano 

Reunión con  
graduados en Cartagena

Recientemente, la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas —eiCea—, llevó a cabo 

la reunión para los padres de familia de los 
estudiantes nuevos. Esta tuvo como finalidad 
generar un primer acercamiento entre la aca-
demia y las familias.

La decana de la eiCea, Hilda Arango 
de Ortega, fue la encargada de abrir la re-
unión y sus palabras se centraron en darle 
a conocer a los padres de familia la misión 
y visión que tiene la Escuela con cada uno 
de sus estudiantes. “Queremos a sus hijos 
felices, y contamos con ustedes para esto”, 
concluyó la decana ante los casi 320 padres 
de familia.

Este semestre el evento contó con la 
participación del doctor Álvaro Sierra Lon-
doño, quien es médico cirujano de la Uni-
versidad de Antioquía, orientador familiar 

de la Universidad de Navarra, especialista 
en Educación y Asesoría Familiar de La Sa-
bana y magíster en Filosofía de la Univer-
sidad de Navarra. Actualmente es docente 
investigador del Instituto de La Familia.

Su conferencia se tituló, “El desafío de 
trabajar juntos en la educación de nuestros 
jóvenes”. En ella indicó la importancia del 
papel de los padres en la educación de los 
jóvenes, “es tarea de los padres enseñar a 
sus hijos a servir: no preparamos personas 
competitivas sino competentes”, afirmó du-
rante su intervención.

Al finalizar, los padres de familia tu-
vieron la oportunidad de compartir un re-
frigerio con los directivos de la eiCea. Los 
invitamos a visitar la galería de fotos de la 
reunión que se encuentra en la página web 
de la Universidad.

El lunes 24 de febrero, se llevó 
a cabo la reunión de Alumni en 
el Estado Vaticano con Paula A. 

Romero Espitia, encargada de Prensa 
y Comunicaciones en la Embajada de 
Colombia ante la Santa Sede y la So-
berana Orden de Malta. La reunión es-
tuvo a cargo de Hernán Olano, profesor 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, quien apoyó el programa de 
Profesor Embajador de Alumni Sabana.

Paula es graduada del programa 
de Comunicación Social y Periodismo, 
realizó su práctica profesional en CNN 
- Atlanta, luego se vinculó al noticiero 
CM& y posteriormente fue la producto-
ra del programa institucional del Minis-
terio de Relaciones Exteriores. Desde 
hace dos años y medio, la Canciller la 
llamó al servicio exterior.

Actualización en Derecho 
Laboral y Seguridad Social

Más de 100 graduados de dife-
rentes programas asistieron a 
la conferencia sobre Derecho 

Laboral y Seguridad Social que reali-
zó Alumni, dictada por José Roberto 
Herrera Vergara, abogado y magíster 
en Derecho Laboral y de la Seguridad 
Social de la Universidad del Rosario, 
quien se desempeñó como magistrado 
de la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia y presidente 
de la Corporación.

La conferencia contempló la ley 
de protección al cesante, el fuero de 
discapacitados, la negociación colecti-
va y la pensión familiar.

Esta actividad contó con Diana Ma-
ría Gómez Hoyos, profesora de la Facul-
tad de Derecho quien en la actualidad 
se desempeña como Gobernadora del 
Colegio de Abogados Especializados en 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de Colombia. 

Ana Margarita Romero, directora 
del Instituto de La Familia, se re-
unió en Cartagena con dos gra-

duados de la Facultad de Comunicación: 
David Moreno y Jessica Paola Ponce.

 Mientras disfrutaban de un café, 
Ana Margarita les contó de Alumni y 
de la Universidad, y los graduados ha-
blaron de sus proyectos profesionales. 
David tiene una empresa de comunica-

ciones y mercadeo, y Jessica trabaja en 
el periódico El Universal. 

Esto dio la oportunidad a los gra-
duados de que se conocieran e inter-
cambiaran teléfonos para apoyarse 
mutuamente. Además, manifestaron 
el deseo de estar más en contacto con  
la Universidad.

Este semestre la reunión de padres contó con una masiva participación.

José Roberto Vergara, abogado y magíster en Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social de la Universidad del Rosario.

De izquierda a derecha: 
Hernán Olano, profesor 
de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas; y 
Paula A. Romero Espitia, 
graduada del programa 
de Comunicación Social y 
Periodismo.

De izquierda a derecha: Ana 
Margarita Romero, directora 
del Instituto de La Familia; 
Jessica López y David Moreno, 
graduados de la Facultad de 
Comunicación.
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Instituto de Postgrados – FORUM

Apertura de Diplomados Si no sabes qué estudiar,  
el PIU te orienta 

Aprende a  
manejar tu tiempo

¿Pasaron los primeros 
parciales y aún no conoces  
a tu asesor?

La primera Cohorte del 2014 de diplo-
mados del Instituto de Postgrados - 
FoRum —ipF— en la sede de Bogotá, 

se inició el lunes 3 de marzo, con el acto 
de apertura, evento al que asistieron los 251 
estudiantes inscritos.

Durante la apertura, los estudiantes de 
los catorce programas de diplomados, re-
cibieron la bienvenida por parte de las au-
toridades académicas del ipF, entre los que 
estaban: doctor Augusto Giraldo, director 
de Formación del ipF; doctora Lina Grisa-
les Rincón, directora de la especialización 
en Gestión para el Desarrollo Humano en 
la Organización; y el doctor, Gonzalo Ro-

dríguez, director de la especialización en 
Gerencia Estratégica.

Los estudiantes de diplomados finaliza-
rán su ciclo de formación continua, el 11 de 
junio, en el caso de los diplomados de 120 
horas de duración; y el 19 de mayo, los di-
plomados de 90 horas de duración.

De esta cohorte de programas académi-
cos, quedan por apertura los diplomados en: 
Coaching Gerencial, programada para el 18 
de marzo; así como la de Gerencia de Rela-
ciones con los Clientes CRm, Formulación 
y Evaluación de Proyectos; y Desarrollo 
Gerencial, programada para el 20 de marzo.

El Programa de Integración a la Uni-
versidad ─piu─, de la Facultad de 
Educación, es un espacio de carácter 

académico que busca orientar a los jóvenes 
que no han ingresado a la universidad por 
falta de seguridad a la hora de escoger una 
carrera o por diferentes situaciones que se lo 
han impedido. 

En este proceso, los docentes trabajan 
de la mano con los padres, por esto el 26 
de febrero se realizó la reunión de padres 
piu del actual periodo, donde se les contó 
más detalladamente acerca de la dinámica y 
metodología que el Programa usa.

Los profesores se presentaron y habla-
ron de sus espacios, así como de las aseso-

rías que brinda el Programa y del apoyo que 
ofrece la Universidad mediante el Instituto 
de La Familia y el Centro de Psicología, 
herramientas que, tanto estudiantes como 
padres, pueden usar si durante el proceso 
necesitan un apoyo más amplio.

Para la madre de Juliana Prieto Alzate, 
actual estudiante del piu, Olga Lucía Alzate, 
el Programa “es una muy buena alternativa 
para que los jóvenes estén preparados para 
su ingreso definitivo a la universidad”. Con-
tó que tras la reunión salió “más convencida 
de que esto es lo que esperaba, desde que lo 
consulté en la página de la Universidad me 
pareció una buena opción, hoy lo reafirme”. 

El orden y el aprovechar el tiem-
po son hábitos que contribuyen 
a mejorar tu rendimiento acadé-

mico. Por eso la Dirección Central de 
Estudiantes te recomienda lo siguiente:
•	 Revisa tu horario de estudio y ten 

en cuenta el orden.
•	 Elimina las distracciones e inte-

rrupciones mientras estudias.

•	 Planifica y distribuye el tiempo 
para las diferentes actividades aca-
démicas.

•	 Identifica y diferencia lo importan-
te y lo urgente.

Para obtener más información:
Dirección Central de Estudiantes
Edificio E1, segundo piso

Si aún no conoces a tu Asesor Personal, 
acércate a la Dirección de Estudian-
tes de tu Facultad donde te asignarán 

un profesor como asesor, quien te guiará y 
aconsejará durante todo el semestre sobre 
temas académicos, temas de la vida diaria 
y universitaria. Aprenderás a conocerte a ti 

mismo, adquirir nuevas habilidades y des-
cubrir fortalezas y debilidades.

Jefatura de Asesoría Académica
Dirección Central de Estudiantes
Edificio E1, segundo piso

Doctor Gonzalo Rodríguez, director de la especialización en Gerencia 
Estratégica del Instituto de Postgrados - FORUM, dando la bienvenida a los 
estudiantes de la primera cohorte de diplomados en la sede de Bogotá.

Durante la charla con padres de familia de estudiantes del Programa de 
Integración a la Universidad.
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Del salón de clases a la práctica 

Retos y opciones de emprendimiento de la  
Psicología del Consumo 

El martes 4 de marzo, la Jefatura 
de Prácticas Profesionales de la 
Facultad de Psicología realizó 

una videoconferencia, en cooperación 
académica con la Universidad del Norte 
(Barranquilla), a cargo de María Merce-
des Botero Posada.

La profesora Botero es magíster en 
Estudios Políticos y Económicos, can-
didata a doctor en Psicología, directora 
de la especialización en Psicología Eco-
nómica y del Consumidor de esa institu-
ción, magistrada del Comité de Bioética 
y presidente de la División de Psicología 
del Consumidor del Colegio Colombia-
no de Psicólogos —ColpSiC—. 

Durante la videoconferencia, a la 
que asistieron estudiantes y asesores de 
prácticas, la profesora Botero compar-
tió experiencias e investigaciones con 
el objetivo de generar actitudes respon-
sables frente a la sociedad de consumo 
y a la desinformación existente sobre 
los principios del “Nuevo Estatuto del 
Consumidor”, el cual considera entre 
otros elementos, “Proteger, promover y 

garantizar la efectividad y el libre ejer-
cicio de los derechos de los consumi-
dores, así como amparar el respeto a su 
dignidad y a sus intereses económicos, 
en especial lo referente a:

1. La protección de los consumido-
res frente a los riesgos para su sa-
lud y seguridad.

2. El acceso de los consumidores 
a una información adecuada, de 
acuerdo con los términos de esta 
ley, que les permita hacer eleccio-
nes bien fundadas.

3. La educación del consumidor.
4. La libertad de constituir organiza-

ciones de consumidores y la opor-
tunidad para esas organizaciones 
de hacer oír sus opiniones en los 
procesos de adopción de decisiones 
que las afecten.

5. La protección especial a los niños, 
niñas y adolescentes, en su calidad 
de consumidores, de acuerdo con lo 
establecido en el Código de la In-
fancia y la Adolescencia”. 

Durante la videoconferencia.

Durante los últimos años, la ei-
Cea ha venido realizando Mi-
siones Académicas enfocadas 

en los países del grupo BRiCS – Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica, países 
con modelos innovadores y dinámicos 
que han venido presentando un cre-
cimiento socio-económico interesan-
te. Este año el turno es para Rusia, un 
país que recientemente pasó a tener una 
economía globalmente integrada y que 
cuenta con grandes recursos naturales 
que han contribuido a la mejora de la 
economía y el aumento del comercio.

La Escuela Inter-
nacional de Ciencias 
Económicas y Adminis-
trativas, invita a todos 
sus estudiantes a ins-
cribirse a esta Misión 
Académica en donde 
podrán conocer tres 
ciudades diferentes: 
San Petersburgo, Mos-
cú y Rostov del Don. 

Con esta Misión 
se espera que los estu-
diantes puedan abordar 
temas de interés inter-
nacional además de 
realizar una inmersión 

cultural en Rusia, en donde pondrán 
en práctica diferentes conocimientos, 
como por ejemplo las principales teo-
rías del comercio exterior y de la econo-
mía internacional, en línea con América 
Latina y los países emergentes. 

Los interesados en participar de-
berán tener como mínimo un promedio 
acumulado de 3.5 y estar en  IV semes-
tre de su carrera; por último no deben 
presentar antecedentes disciplinarios.

Para obtener más información: 
magdavr@unisabana.edu.co

Invitación a 
conocer la Misión

Sesión del Club  
de Lectura de Estudiantes 

La Biblioteca invita a la 23ra 
sesión del Club de Lectura de 
Estudiantes. 

Fecha: miércoles 12 de marzo
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: primer piso de la 
Biblioteca, Sala de Promoción  
de Lectura.

Libro: Alí y Nino, de Kurban Said.
A comienzos del siglo XX, la ciu-

dad de Bakú (Azerbaiyán) vive en un 
frágil equilibrio entre Oriente y Occi-
dente. Crisol de culturas en el que han 
convivido durante años georgianos, 
turcos, armenios y rusos, cristianos, ju-
díos y musulmanes, sufre una profunda 
transformación a finales del siglo XiX 
cuando empiezan a explotarse sus ricos 
yacimientos petrolíferos. El inicio de la 
Primera Guerra Mundial complica aún 
más su situación, pues para muchos de 
los países en lucha se convierte en una 
posición estratégica.

Esa es la ciudad en la que Alí Khan, 
un joven aristócrata musulmán, se ena-
mora de la bella y enigmática Nino, 
una joven princesa cristiana. Para estar 
juntos deben vencer prejuicios y ene-
mistades ancestrales y desafiar las cos-

tumbres de su país. Cuando finalmente 
lo logran, la guerra amenaza con llevar-
se por delante la sociedad en la que ha-
bían vivido hasta entonces. 

La novela, que está considerada 
como el libro más importante de la litera-
tura azerí contemporánea, fue publicada 
por primera vez en Viena en 1937; el paso 
del tiempo la ha convertido en un clásico.

(http://www.librosdelasteroide.com/-ali-y-nino)
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Agenda

Ceremonia de Alumnos 
Distinguidos y Meritorios  
de la Facultad de Comunicación 

¡Ponte al día con el Tic Test!

Lunes 10 de marzo
Apertura Convocatoria  
“Concurso de Fotografía”
Lugar: Bienestar Universitario

3:30 p. m. 
Café con Marta C.
Lugar: Restaurante Escuela
 
Miércoles 12 de marzo
3:30 p. m.
Café con Bienestar
A cargo de Nicolás Barragán
Lugar: Restaurante Escuela
 
Jueves 13 de marzo
12:00 m.
Karaoke en Vivo
Lugar: Unidad Cultural y Deportiva

Con el fin de premiar y hacer un 
reconocimiento a los veinte es-
tudiantes de los dos programas 

de la Facultad de Comunicación que 
obtuvieron los mejores diez promedios 
académicos, y demostraron mayor espí-
ritu de colaboración y servicio durante 
el segundo semestre del 2013, se llevó a 
cabo el 4 de marzo, la tradicional Cere-
monia a la Excelencia de Alumnos Dis-
tinguidos, organizado por la Dirección 
de Estudiantes.

En esta oportunidad, Valeria Cardo-
na Marín, María Cecilia García Bautista 
y Flaviana Sandoval Padilla recibieron 
el reconocimiento de Estudiante Meri-
torio, toda vez que cada una de ellas ha 
recibido, en cuatro ocasiones, la men-
ción de Estudiante Distinguido. Las es-
tudiantes fueron eximidas del pago de 
la matrícula y de los derechos de grado, 
siempre y cuando mantengan un prome-
dio acumulado, igual o superior a 4,0. 

¡Felicitaciones a los ganadores!

Durante la ceremonia se entregó un 
reconocimiento a los estudiantes de pri-
mer semestre que obtuvieron las Becas 
Excelencia Prisma y Gutenberg de los 
programas de Comunicación Audiovi-
sual y Multimedios, y Comunicación 
Social y Periodismo. 

Para la directora de Estudiantes 
de la Facultad, María Inés Díaz, “la 
Ceremonia a la Excelencia es un reco-
nocimiento a los mejores estudiantes 
de nuestra Facultad, y una motivación 
para que sigan siendo exponentes de la 
excelencia personal y académica, sello 
fundamental de La Sabana”. 

La asignatura Competencia Básica Di-
gital se incorporó en la malla curri-
cular de los programas de la Escuela 

Internacional de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas y de la Facultad de Ingeniería a 
partir del periodo académico 2013-2, y se pla-
nea incorporar en todos los programas de la 
Universidad sustituyendo la asignatura Tele-
mática, con el fin de brindar a los estudiantes, 
desde el inicio de su carrera, las habilidades 
y destrezas para el manejo de la información, 

la comunicación, el trabajo colaborativo, la 
convivencia digital y el uso reflexivo y res-
ponsable de herramientas tecnológicas. 

Para los estudiantes que ingresaron a 
la Universidad antes de 2013-2, continúan 
tomando la asignatura de Telemática (pre-
via aprobación de la prueba del tiC Test), 
por lo tanto es prioritario que quienes no 
han realizado la prueba o el curso virtual 
de nivelación deben presentarlo durante 
este semestre.

Viernes 14 de marzo
12:00 m. 
Viernes de Música en Vivo
Artista invitado: 438 Hertzios
Lugar: Tarima Unidad  
Cultural y Deportiva
 
Convivencia de hombres  
Grupos Representativos 
Lugar: Casa de convivencias  
Atarraya - Silvania

Comunicación Audiovisual y 
Multimedios 

Comunicación Social y 
Periodismo 

Laura Camila Mojica Moreno 
Daniela Alejandra Ávila Gómez 

María Camila Ardila Olmos 
Sebastián Henríquez Rivas 

Valeria Cardona Marín 
María Catalina Cruz González 
María Cecilia García Bautista 

Juan Pablo Rico Gómez 
Mónica Baptiste 

Gabriela Castellanos Cian 

Daniella Iannini Lelarge 
Ana María Martín Calderón 

Felipe Bernal Castilla 
Flaviana Constanza Sandoval Padilla 

María Camila Suárez Peña 
Juana Gabriela Castellanos Pacheco 
Laura del Pilar Rodríguez Salamanca 

Paola Guzmán Romero 
Daniela Murillo Pinilla 

María Fernanda Bohórquez Díaz 

 

Grupo de Estudiantes Meritorios 2014-1.

10.620

En 2013 se otorgarón $10.620 millones de pesos en beneficio 
de 2.229 becarios, 75 % de los cuales correspondieron a los 
estratos 1, 2 y 3. De este modo el programa de becas apoyó 
el 25 % de la población activa de pregrado.

Una
Cifra


